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CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos/as vecinos/as,
Nos gustaría explicaros, qué quiere este nuevo grupo que se ha formado.
Somos gente normal, como tú.
Probablemente nos has visto en
el comercio local del barrio, en el
bar de debajo de casa tomando
un café o nos hemos cruzado en
la escalera o la calle. La
política no nos interesa tal y
como ha sido planteada hasta
ahora
desde nuestro
ayuntamiento.
Queremos
priorizar
las
necesidades de las personas por encima de intereses creados solo para el beneficio de
unos pocos. No quiero hablarte durante media hora y que no hayas entendido lo que
decimos, pero que pienses que suena a persona lista. Queremos explicarte,
que queremos ayudar al jubilado que está solo, porque merece que sus días sean
seguros y cómodos. A las mujeres que luchan cada día por sostener a sus familias. A
esos hombres que pelean duro por sus hijos y quieren que tengan todo lo necesario, y
a esas parejas jóvenes que necesitan empezar a vivir.
También a esos comerciantes que trabajan sin descanso para mantener abiertos sus
negocios y a los que desean abrir uno para luchar por sus sueños. A todas los
habitantes de #SantFeliu, para que puedan optar a una vivienda digna, a un trabajo y
puedan ver en los ojos de sus hijos un futuro prometedor.
Quizás pienses que todo esto no es posible, pero nosotros te decimos que si lo es...
Si nos ves por la calle, en tu barrio, nos puedes parar y explicarnos tus inquietudes,
tus necesidades.
Creemos en la experiencia de nuestra gente mayor, creemos en la ganas y voluntad de
nuestra juventud, ¿tú qué crees?
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PORQUE LAS PERSONAS IMPORTAN
Con la ayuda de todos los vecinos de nuestro
pueblo que en las carpas informativas del
programa electoral, reuniones varias, en la
urna del carrito de ideas, propuestas por la
web www.fempoble.org y con el magnífico
equipo humano que forman las personas de
nuestros barrios en #FemPoble os
presentamos un programa electoral “vivo”.

TE PROMETEMOS 3 COSAS
Notario

Este programa de ideas de nuestros vecinos lo vamos a llevar ante notario en el cual
todos y cada uno de los miembros de #FemPoble estaremos obligados a implementar
en la medida de lo posible, cumplir, desarrollar y sobre todo manteneros informados.

Semáforo

Vamos a mantenerte informado durante los próximos 4 años
continuamente.
: Te explicaremos porque no conseguimos la propuesta del
programa con todo detalle.
: Te explicaremos en que trámite o tiempo se
encuentra la propuesta.
: Te daremos las gracias por confiar en nosotros y conseguir
llevar acabo la propuesta.

Programa “vivo”

Esto no acaba nada más que empezar. Si después del 26 de Mayo en cualquier
momento crees que se debería hacer alguna idea, propuesta o sugerencia que no
tenemos en este programa. ¡NO TE PREOCUPES! Este programa y #FemPoble te
escuchará. Utilizando los mecanismos de nuestros estatutos llevaremos a debate y
estudio la propuesta y se votará en el seno de #FemPoble (donde te invitamos que
participes). Si la mayoría decide que sí, nuestros concejales en el pleno deberán asumir
dicha propuesta como propuesta del programa electoral.
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229 PROPUESTAS DE #FEMPOBLE
TRANSPARENCIA, ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL
1. Bajar el sueldo a los concejales y transparencia total de ingresos públicos
Los cargos públicos tienen más salario que el de concejal, ya que realizan
gestiones en otros organismos públicos en nombre de nuestra ciudad y deben
mostrar el total de los ingresos de todos los cargos públicos. Ej.: 554.856,57 € al
año, entre gobierno, oposición y grupos municipales, aprox., solo del
Ayuntamiento de #SantFeliu.
2. Autolimitación de mandatos de alcaldía a dos legislaturas seguidas
3. Alcaldía al servicio de los vecinos
Alcaldía tendrá un horario especifico semanal presencial y telemático para
responder las consultas de nuestros vecinos/as.
4. Los Plenos temática exclusivamente de #SantFeliu
Tratar únicamente temas que afecten a #SantFeliu.
Agilizar los plenos municipales, creando un segundo para temas generales a
cobro simbólico.
5. Realizar una auditoria externa al ayuntamiento
Para garantizar el principio de máxima eficiencia en el uso de fondos públicos
propiedad de los ciudadanos, sometidos a máxima transparencia, siendo estas
de carácter publico.
6. Auditorias a los concursos públicos de los últimos 8 años
7. Municipalizar progresivamente los servicios actualmente externalizados
8. Analizar la deuda pública
Auditoría de la deuda contraída, plazos de pago, intereses, principales
acreedores. Estimular medidas de reducción de la deuda, o al menos de
reducción de su carga impositiva, llegar a acuerdos con acreedores, etc.
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9. Principio de austeridad para evitar el clientelismo y puertas giratorias
Evitar las contrataciones arbitrarias y de clientelismo político son objetivos
prioritarios para #FemPoble #SantFeliu. Reducir gastos en publicidad y
propaganda del Ayuntamiento, también de actos de representación que no sean
necesarios y otras actividades poco justificables (comitivas, viajes…)
10. Ventanilla única
Plan de mejora en formación en los servicios a la ciudadanía e implementación
de ventana única. Agilizar la burocracia es esencial.
11. Minimizar el silencio administrativo
Pensamos que el silencio administrativo negativo es una forma de actuación de
la Administración Pública, que es inadmisible. Abogaremos porque desde el
Ayuntamiento, siempre se contesten las peticiones de los ciudadanos y
ciudadanas.
12. Eléctrica propia tipo “Barcelona Energía”
Estudiaremos la incorporación de la administración local de #SantFeliu a la red
de distribución eléctrica propia e independiente que ha acometido el
Ayuntamiento de Barcelona. Si no es posible, nos inspiraremos en su modelo
para procurar lo propio en #SantFeliu.
13. Revisiones del IBI y tasas impositivas
Supervisaremos que las sucesivas revisiones del IBI y tasas impositivas
repercutan en beneficio de los más desfavorecidos. En cada actualización
incentivaremos y apoyaremos las diferentes bonificaciones sociales que se
planteen en el pleno independientemente de quien sea la iniciativa.
14. Fijar criterios para tasas y precios públicos
Fijar un criterio para el establecimiento de las tasas y los precios públicos
Definiremos un modelo para fijar y actualizar las tasas y los precios públicos para
servicios o instalaciones municipales atendiendo, por ejemplo, a comparativas
con la iniciativa privada o con los municipios de nuestro entorno y/o utilizando
índices públicos, como el IPC, para su revisión anual.
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SOLIDARIDAD, HUMANIDAD e IGUALDAD
Agrupación Vecinal de Servicios Sociales
1. Reforzar los servicios de asistencia social
Tenemos que mejorar los servicios sociales municipales tanto en presupuesto,
como en medios y en profesionales.
2. Organizar el plan de ayudas a personas necesitadas
3. Banco de tiempo
Poner en marcha un banco de tiempo, para fomentar y promover entre los
vecinos del municipio valores olvidados como la confianza mutua, solidaridad y
buena vecindad.
4. Reforzar y agilizar la atención psicológica a la infancia, y a víctimas de Violencia
Machista
5. Banco de alimentos a domicilio
Muchas personas de buena fe que tienen verdaderos problemas económicos
familiares tienen vergüenza de pedir lo que les toca por ser ciudadanos de
#SantFeliu, por ese motivo implementaremos el reparto a domicilio y un mayor
control.
6. Priorizar el empleo del dinero público en servicios sociales por encima de gastos
superfluos
7. Asesoramiento sobre todo tipos de ayudas existentes del resto de
administraciones
8. Becas comedor
Ampliar la dotación presupuestaria destinada a becas comedor de primaria y
secundaria.
9. Material escolar
Dotación presupuestaria destinada a la compra de libros o material escolar en
primaria y secundaria.
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Agrupación Vecinal de la Igualdad
1. Ampliación del catalogo educativo en los colegios e institutos
Que en el catálogo de actividades que el Ayuntamiento ofrece a las escuelas e
institutos de nuestra ciudad se haga especial énfasis a las charlas sobre igualdad,
contra el bullying, por la diversidad sexual y contra el maltrato a la mujer.
2. Modificar el Consejo de la Dona por el Consejo de la Igualdad
Cambiar el reglamento para que en la lucha contra el maltrato a la mujer puedan
participar nuestros aliados hombres. Cambiar el nombre del consejo para ser
realmente igualitarias e inclusivas. En esta lucha contra la violencia de género
luchamos todos y todas.
3. Servicios jurídicos al servicios de las
víctimas
Los servicios jurídicos del ayuntamiento
al servicio de cualquier persona
maltratada por violencia de género. Y el
ayuntamiento personificarse como
acusación popular en favor de las
víctimas.
4. Continuar con la formación
Al personal de nuestro ayuntamiento, y ampliarlo a cargos electos, según la ley
11/2014 y la ley 1/2004.
5. El cumplimiento de la ley
Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de las lesbianas,
gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la
bifobia y transfobia.
Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
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6. Creación Servicio de Atención Integral (SAI)
municipal
Actualmente el SAI se encuentra en el consell
comarcal. Lo vamos a integrar en el SIAD para
evitar duplicidades de gastos de dinero público.
7. Realizar charlas de igualdad LGTBI+
Entre las personas mayores, para evitar
LGTBI+fobia en la tercera edad, en el deporte, en
escuelas… fomentando la educación y la
integración bajo el respeto sin buscar enemigos.
8. Creación de un memorial por la igualdad en #SantFeliu
Memorial de reconocimiento a la lucha por la igualdad LGTBI+, y en recuerdo de
todas las personas que han muerto, han sufrido, siguen muriendo y siguen
sufriendo de nuestro colectivo. “#SANTFELIU DE LLOBREGAT POR LA IGUALDAD
LGTBI+.
9. Contra la LGTBI+fobia en el deporte
Para evitar la LGTBI+fobia en el deporte que desde el Consell d’esports de la
ciudad se trabaje para un campeonato de deporte por la diversidad, tal y como
ya se realizó en alguna ocasión desde la Peña Recreativa.
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Agrupación Vecinal de la Diversidad Funcional
1. Modificar la terminología “Personas Discapacitadas” por “Diversidad funcional”
La terminología es muy
importante ya que las
personas
con
diversidad
funcional son diversas a lo
común de las personas y no
son discapacitadas porque son
capaces de todo lo que se
propongan.
2. Eliminación de barreras arquitectónicas
Ejecutar de inmediato el plan de eliminación de todas estas barreras
arquitectónicas que han tardado 4 años en “buscar” y “encontrar” para realizar
el plan.
3. Centro de Atención y Ayuda a Personas con Diversidad Funcional
Es necesario un centro de referencia donde todas y cada una de las personas
con diversidad funcional tenga toda la atención necesaria con la diversidad que
corresponde.
4. Centros Cívicos adaptados comunicativamente
En los centros públicos de nuestra ciudad carteles con sistema de comunicación
de braille y personal con lengua de signos
5. Colocación de semáforos sonoros en toda la ciudad
6. Buses adaptados para personas con diversidad visual
7. Accesibilidad a los centros atención primaria
Promoveremos la accesibilidad física a los centros de atención primaria. En el
CAP del Pla la accesibilidad con sillas de ruedas es complicada, hay demasiada
inclinación.
8. Promover la educación de diversidad funcional en los colegios
9. Asesoramiento comunidades de vecinos para ascensores
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Agrupación Vecinal de Sanidad y Consumo
1. Farmacia 24h en #SantFeliu
2. Centro de Urgencias de Atención Primaria 24h (CUAP)
3. Colocación de subsedes de la cruz roja en zonas deportivas de #SantFeliu
Tenemos que velar por la salud de nuestros niños y para eso debemos habilitar
sub-sedes para posibles emergencias medicas en los centros deportivos.
4. Ser una ciudad verdaderamente Cardioprotegida.
Ampliar los lugares donde están los Desfibriladores
Externos Automáticos (DEA).
5. Pruebas de la PrEP y VIH
Ser el primer ayuntamiento que gestione las pruebas
sobre la PrEP y garantice las pruebas rápidas del VIH en
los CAPS de #SantFeliu y farmacias.
6. Dinamización de la participación en sanidad
Dinamizar els Consells Territorials de Salut. Deseamos aumentar la participación
ciudadana en ellos a través de las entidades que lo componen: organizaciones
vecinales, usuarios, profesionales, familiares de pacientes, sindicatos….
7. Promoción de la salud
Apostar por un envejecimiento saludable, por la accesibilidad, por la
potenciación de redes de dinamizadores (gente que ayude a “moverse”, a
organizar caminatas populares, ejercicio en parques urbanos y jardines con
equipos de gimnasia, etc.)
8. Fomentar la Oficina Municipal de Información al Consumidor OMIC
9. Control de plagas
Con la utilización de los sistemas biológicos de lucha contra las plagas
(cucarachas, orugas procesionarias, roedores, etc.)
10. Asesoramiento a las personas Trans* colaboración con centros de referencia
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Agrupación Vecinal de la tercera edad
1. Ninguna persona de la tercera edad sola
Impulsaremos el programa “Apadrina un abuelo” que ya funciona en otras
ciudades, que garantice la socialización continuada de personas mayores solas
o que no puedan salir de casa o con poca red familiar o social.
2. Elaboración de un Plan comunitario contra la soledad en la 3ª edad
Desde el ayuntamiento realizaremos un censo de personas de la tercera edad
que están solas para ayudarles con su día a día. “Nunca+Solo”.
3. Reorganización e incremento de la cartera de servicios
Los servicios para personas mayores en Casales, residencias y AAVV locales.
4. Pisos compartido intergeneracional
Con la ayuda de la bolsa de vivienda y servicios sociales pondremos en contacto
a personas que deseen ayudar a personas de la tercera edad solas a cambio de
compartir piso con ellas.
5. Pisos dotacionales para la tercera edad en un lugar adecuado y sin copagos
No podemos permitir una concesión de pisos dotacionales a la tercera edad a
una fundación por 75 años y que esta ponga servicios privados. Pondremos
dichos pisos dotacionales en lugar adecuado y céntrico para la tercera edad y
con servicios públicos para ellos.
6. La tercera edad 2.0
Enseñar a los que necesiten a utilizar las nuevas tecnologías para su propia
ayuda personal.
7. Reservar un solar municipal para construir una residencia pública para personas
mayores
Dada la evolución demográfica de #SantFeliu se hace imprescindible la futura
construcción de al menos una residencia para personas mayores en nuestro
municipio. Además esta debe ser de titularidad y gestión publica. Dado la
desenfrenada “cultura del ladrillo” que se ha vuelto a apoderar del gobierno
municipal, tememos que el municipio se quede sin solares públicos donde
edificar servicios tan importantes para la ciudadanía.
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VIVIENDA, URBANISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
Agrupación Vecinal de Vivienda
1. Generar una cartera de vivienda propia
Queremos el mayor número de pisos municipales/dotacionales/funcionales
debido a la necesidad del pueblo que sean de suelo municipal
2. Recuperar el suelo cedido al
IMPSOL que en la actualidad está sin uso
Vamos a trabajar para recuperar el suelo
cedido al IMPSOL para poder realizar
vivienda social propia de #SantFeliu para
las personas de nuestro pueblo. Tenemos
un ejemplo muy sencillo en el que se
cedió en febrero del 2016 y no se ha
movido ni una piedra.
3. Adquirir las 56 viviendas del SAREB
Queremos
adquirir
el
Edificio de la SAREB para
tener las 56 viviendas como
ayuntamiento y no como
AMB "IMPSOL". Menos
gestión de AMB y mas
municipalismo.
4. Bases de requisitos sobre
material de vivienda
Deben ser trabajados en la
correspondiente mesa de
participación
ciudadana,
trabajado y consensuado
con
los
técnicos
y
posteriormente dicho trabajo llevarlo a pleno.
5. Adaptar la bolsa de vivienda a las necesidades de la ciudadanía
6. Aplicar sanciones máximas a los bancos que tienen pisos vacíos
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7. Incentivar a propietarios privados
Incentivar a propietarios privados (nuestros propios vecinos) con más de una
vivienda vacía con tal de que ésta sea usada y puesta en la bolsa de vivienda
local.
8. Formar a los técnicos municipales sobre vivienda
Por ejemplo las nuevas leyes y practicas sobre vivienda como la ley 24/2015.
9. El ayuntamiento como mediador ante terceros en temas de vivienda
10. Plan de reconversión del uso de locales comerciales en uso residencial
En aquellos casos que cumplan con requisitos de habitabilidad y salubridad.
11. Viviendas provenientes de herencias intestadas
Dentro del coste de la Oficina Local de Vivienda gestionar que se destinen las
viviendas provenientes de herencias intestadas a la finalidad de vivienda social.
12. Estudio en #SantFeliu sobre la población mal alojada
Destinar una partida a elaborar anualmente un estudio en #SantFeliu sobre la
población mal alojada que permita identificar la situación del derecho a la
vivienda, las necesidades a abordar y los recursos necesarios para darle solución.
13. Inmuebles en mal estado de conservación
Con tal de ampliar el parque público de alquiler social destinar una partida para
intervenir sobre los inmuebles en mal estado de conservación, en aplicación del
artículo 32 y 40 de la Ley 18/2007 y el artículo 4 del Decreto 1/2015, para que
cumplan su función social y erradicar las problemáticas que generan.
14. Estudio de bajos según necesidad habitacional de la zona
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Agrupación Vecinal de Comercio Local e industria
1. Plan de choque para la creación de negocios
Viabilidad de un Plan de choque para la creación de nuevos negocios en el
municipio es algo necesario para dejar de ser una CIUDAD DORMITORIO.
2. Un #SantFeliu Comercial 2.0
Puesta en marcha una web municipal donde estén todos los comercios locales
de nuestra ciudad, con sus respectivas paginas web y redes sociales. Donde los
vecinos puedan hacer comparaciones on-line y por APP de nuestro comercio
local.
3. Bonificación Zonas Azules por compras locales
Fomentar las bonificaciones de pago de zona azul para los consumidores en los
comercios locales.
4. Replanteamiento de los criterios de aparcamiento controlado
Optimizaremos las zonas de aparcamiento gratuito y acotaremos las zonas
azules donde realmente sean generadoras de movilidad necesaria, modificando
las tarifas a la baja con criterios primordialmente de movilidad sobre los
recaudatorios.
5. Disminución de impuestos en los primeros años de creación nuevo negocio
Realizaremos el estudio de la disminución de los impuestos y la financiación de
estos a lo largo del año para poder ayudar a crear nuevos negocios.
6. Disminución de la burocracia y agilidad en la creación de nuevos negocios
7. Gratuidad en la Fira de Primavera para nuevos negocios
Pondremos gratis el primer año para que los nuevos negocios puedan tener una
gran oportunidad de publicitarse, el segundo año al 50% y el tercer año la cuota
correspondiente.
8. Ampliar la bonificación a las empresas y a los jóvenes emprendedores
9. Modificar la gestión del “mercadillo” de los lunes
Debemos buscar una zona más céntrica para que todos los vecinos de nuestra
ciudad puedan tener a mano el mercadillo de los lunes.
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10. No hacer más suelo industrial hasta tener al 100% el Polígono el Pla
11. Centro de Negocios para empresas y emprendedores (Coworking)
Impulsaremos la creación de un centro donde los emprendedores puedan
encontrar el asesoramiento y los medios necesarios para ayudar a materializar
sus ideas e iniciar su actividad en un entorno parcialmente subvencionado. Será
un centro donde se apostará por la dinamización del tejido empresarial
santfeliuense.
12. Plan de acción sobre las naves sin actividad o en estado de abandono
Hay que poner en valor la ubicación y comunicación de nuestro municipio para
atraer industria y empresas, no para construir pisos a costa de fomentar el
desmantelamiento del tejido industrial. Proponemos actuar directamente, nave
por nave, valorar cada situación y buscar la viabilidad de cada una para volver a
tener actividad.
13. Concurso de talentos (Research Awards)
Reserva de una partida para un concurso de talentos Research Awards. En
donde prime un proyecto piloto de inversión pública local en proyectos de
investigación y desarrollo de empresas o emprendedores locales que generen
“ideas” nuevas de mejora para nuestra ciudad
14. Emprendimiento social
Destinar una partida especifica a la creación de una línea de financiación para
proyectos de emprendimiento social con plena aplicación a nuestra ciudad que
emplee a personas mayores de 45 años.
15. Promoción de la creación de cooperativas locales
16. Conciliación familiar y laboral
Promover y premiar iniciativas que racionalicen los horarios laborales y la
conciliación de la vida profesional y laboral tanto en Ayuntamiento como en el
mundo de la empresa privada.
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Agrupación Vecinal de Turismo
1. Creación de la oficina de Turismos de #SantFeliu
Debemos saber promover al exterior nuestro patrimonio cultura de fiestas de
primavera, la Rosas, la Festa de la Tardor, las actividades de nuestras entidades…
Debemos conservar, recuperar y promover nuestro patrimonio histórico.
2. Proteger, conservar y cuidar todos los espacios verdes e históricos del
municipio
3. Salvar el edificio histórico de la
estación sin parar las obras
4. Fomentar el turismo con la
implicación del comercio local
Nuestro municipio cuenta con grandes
atractivos y cualidades susceptibles de
ser potenciados para promocionar la visita de turistas o ciudadanos de otros
municipios cercanos (importante patrimonio arquitectónico modernista,
entorno natural, Palau Falguera…)
5. Reformar la torre Abadal y aledaños
Una torre medieval Siglo IX que está
catalogada como un bien de interés
nacional debe ser reformada y
promovida para su visita. Con la
cooperación que explicaremos en el
apartado de protección animal.
Debemos poner en valor nuestro
patrimonio, no olvidarlo y protegerlo.
6. Reformar las Masías históricas que se encuentran en nuestro parque natural
Con la reforma de la torre medieval Abadal y el resto de masías realizar la ruta
medieval donde poder visitar dichas masías y torre.
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7. Abrir al publico el antiaéreo del Parque Nadal
Debemos abrirlo al publico y reformarlo para
que pueda ser visitado y utilizado de
exposición histórica permanente sobre la
menoría histórica de nuestra ciudad en la
guerra civil. No olvidemos nuestro pasado.
8. Mejorar los merenderos de nuestro pueblo y ampliarlos
Es un reclamo familiar de turismo sano que podemos potenciar en la Salud, en
el río y hasta en la Sansón una vez desmantelada.
9. Comprar si es necesario edificios históricos
De esta forma preservaremos nuestro patrimonio
10. Palau Falguera, jardines y carroza
11. La adquisición de un tren turístico
Debemos adquirirlo para utilizarlo con audio
guías tanto para la ruta modernista, medieval,
histórica… o en festividades de nuestra ciudad.
12. Fomentar la ruta modernista
13. Recuperar la Torre Corzana como centro
circense
Esta torre tiene una historia de amor entre Luis
Corzana y Lucía Cebrián, hija de Sant Feliu y el Gran
circo Corzana. Debemos potenciar nuestra historia.
14. Recuperación si es posible de edificios históricos derribados
Con replicas, casas museo, paneles informativos… con los
medios que tengamos a nuestro alcance debemos recuperar
la historia que gobiernos municipales anteriores han
destrozado y enterrado.
15. La creación de un museo en nuestra ciudad
Tras hablar con historiadores de #SantFeliu tenemos
opciones que debemos valorar y estudiar con expertos como
por ejemplo la creación de un museo sobre el tren, sobre la
historia del Baix Llobregat, fotográfico…
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Agrupación Vecinal de Urbanismo
1. Revisión de todas las obras previstas para su reducción en costes
Tenemos que ahorrar y priorizar. Si se puede hacer un buen mantenimiento y
no hacer de nuevo un edificio o reformar completo, mejor. Si no son necesarias
unas oficinas no construirlas… control del gasto público.
2. Reformar las plazas, calles más necesitadas
3. Ampliar las zonas de aparcamiento públicos y mantenerlos en buen estado
Todos hemos sufrido cada vez que caen cuatro gotas los “baches” que salen en
el parquin de la rambla, de las grasas…
4. Electrolineras
Instalar electrolineras en los aparcamientos municipales, teniendo en cuenta el
auge del vehículo eléctrico.
5. Gestión estricta de las horas de alumbrado público
Se trata de un ahorro económico que tiene fácil solución. Pese a que hace años
se hizo énfasis en el control del gasto energético, todavía nos encontramos
cómo en muchas ocasiones hay alumbrado público encendido en horas donde
no es necesaria la iluminación artificial.
6. Reorganización del material urbano
Las zonas de descanso, jardineras, bancos, farolas, barandillas…
7. Propondremos la instalación paneles digitales informativos
8. Ampliar los puntos de información
Poner un mayor número de puntos de información de uso público bien
distribuidos en cada uno de los barrios
9. Utilizar solares sin uso o cerrados como uso público
10. Soterrament
Priorizar las zonas verdes, centro de la ciudad peatonal, el transporte público y
la vivienda social. Siempre consultando con los vecinos. Llevar acabo la votación
popular prevista. Controlando al milímetro todos y cada uno de los pasos a
seguir.
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Agrupación Vecinal de mantenimiento urbano
1. Mejora del mantenimiento de la cuidad
Plan de mantenimiento de espacios, parques y plazas del municipio, mobiliario
urbano, limpieza, decoración paisajística.
2. Renovación de las aceras más antiguas o en peor estado del municipio
Es un error creer que cuanto más grande es la obra municipal, mayor es el
beneficio. Sin embargo, hay otras obras más modestas que son necesarias y que
repercuten directamente y en día a día de las personas, incluso en su seguridad
personal, y cuyas actuaciones se eternizan en el tiempo.
3. Mejorar la limpieza de la ciudad
4. Priorizar el reasfaltado de las calles que lleven más tiempo sin reformar
Así mismo, al realizar dichas actuaciones también actuaremos sobre las aceras
de la mismas, realizando mejoras en cuanto al alcantarillado y la adaptación para
personas con poca movilidad.
5. Cambio y mantenimiento de las fuentes públicas
Sobre todo las que llevan años dañadas o fuera de servicio.
6. Instalación de papeleras en más lugares de la ciudad
Tenemos muchos lugares donde la distancia entre ellas son muy grandes y para
evitar incivismo debemos mirar de facilitar. También incrementar las papeleras
con sistema para colillas de cigarrillo.
7. Cambiar los setos de la Rambla Marquesa Castellbell
Su nula visibilidad a los peatones y conductores es un peligro.
8. Mejorar los parterres de la ciudad
9. Colocación de puntos verdes en los barrios
10. Revisión de los parques infantiles: seguridad y limpieza
11. Revisión arbórea
Evitar que caigan árboles como las palmeras de la Plaza Falguera o evitar plantar
unos determinados árboles que hacen que sus duras raíces levanten las aceras
como la Calle el Pla. Así evitaremos gastar dinero público para reparaciones o
desperfectos.
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EDUCACIÓN, UNIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN
Agrupación Vecinal de Educación
1. Ampliación de becas para actividades extraescolares
Creación de un fondo para actividades extraescolares que beneficie a niños de
familias desfavorecidas. Se nutrirán del ayuntamiento, AFAS, empresas de
comedor, empresas extraescolares y donaciones varias
2. Dotación de un premio anual dirigido al profesorado
Premiar a nuestros docentes en el que desarrolla su labor en los centros de
#SantFeliu, con el fin de reconocer el mejor proyecto educativo que revierta en
el municipio.
3. La creación de la figura del hermano mayor contra el bullying
4. Fomentar de la lectura
5. TIC
Potenciar la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza y garantizar
la conexión a internet y todos los recursos personales y materiales necesarios
para las escuelas (ordenadores, reproductores de DVD, proyectores, pizarras
electrónicas, etc.). Buscar nuevos modelos educativos aplicados actualmente y
que funcionan con éxito para adaptarlos y mejorar nuestro sistema actual.
6. Soporte formativo a las familias
Apostamos por un diseño de programas formativos para familias adecuados a la
edad de sus miembros, la promoción de jornadas y sesiones divulgativas y la
implantación de programas de corresponsabilidad en el cuidado, la crianza y la
educación de sus hijas e hijos.
7. Red de intercambio de libros de textos
8. De AMPAS a AFAS (públicos, concertados y privados)
Hacer difusión en las escuelas para promover el cambio de terminología de
AMPAS (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) por AFAS (Asociación de
Familias de Alumnos), para la integración de las familias no tradicionales.
9. Reducir el índice de fracaso escolar

24

FEM POBLE

10. Mejora del funcionamiento de los Consejos Educativos
11. Fortalecer el trabajo de la comunidad educativa
12. Plan de Parques para reconvertirlos en espacios educativos
13. Bibliotecas escolares
Estudio para la implementación de un proyecto que conecte mediante
actividades cruzadas la Biblioteca Municipal con las bibliotecas escolares.
14. Pedir a la Generalitat que aumente los recursos para los centros educativos
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Agrupación Vecinal de Comunicación
1. Descentralización de los medios de información y comunicación del
ayuntamiento
2. Mejorar la APP informativa del Ayuntamiento

3. Información “real” de las mejoras de #SantFeliu
Con coste a los presupuestos de mantenimiento de la web municipal la
realización de un documento de acceso público donde se calendarice y donde
se establezcan las prioridades de las mejoras de nuestra ciudad para que
#SantFeliu sea informada.
4. Mejora de la información del Ayuntamiento en las redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
5. Optimización del buscador de la web municipal
6. Acometer una verdadera remodelación de “El Butlletí”
El Butlletí debe ser un medio de comunicación de todos y no parecer una correa
de transmisión de lo que interesa informar al partido que ostente el poder en
cada momento. Debemos objetivarlo, optimizarlo y hacerlo verdaderamente
plural. Si no es así, la información publicada se convierte simplemente en
propaganda.
7. Información Plenaria y Acuerdos
Publicar en la web del Ayuntamiento, junto con la convocatoria de los plenos los
resultados de sus votaciones y seguimiento de estas.
8. Realización de un debate anual sobre el Estado del Municipio
9. Modificar los Consejos Municipales
Modificar el actual funcionamiento de los Consejos Municipales para que las
asociaciones puedan tener una participación real y efectiva.
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Agrupación Vecina de Participación social
1. Atender las sugerencias de mejora de iniciativas de la ciudadanía
2. Creación de un hotel de entidades
Debemos facilitar a las entidades su labor social, gestión diaria y sobre todo el
servicio que ofrecen a nuestros vecinos. Por esto, es indispensable tener un
hotel de entidades público.
3. Creación del congreso anual de entidades
Para apoyar a las entidades y asociaciones locales e informar de las
subvenciones y ayudas entre ellas de manera justa, equitativa y con criterios de
eficacia.
4. Realizar un plan de convenios y actividades
Actividades que se realicen en el municipio, intentando conseguir una mayor
difusión de la ciudad y que estos reporten beneficio.
5. Cambiar el sistema de presupuestos participativos
Presupuestos participativos consiste en preguntar a los vecinos donde quieren
realmente gastar el dinero público y no preguntar que esquina reparar, esto
último es de obligado cumplimiento. Y participativo es poner todos los medios
para que todos participen.
6. Consulta previa a los vecinos
Someteremos a consulta previa de los vecinos y agentes sociales todo proyecto
municipal significativo, y lo acompañaremos de un estudio de viabilidad y un
plan de comunicación.
7. Organizar multiconsultas a la ciudadanía
Los vecinos de #SantFeliu se merecen ser consultados más de una vez cada 4
años para escoger sus representantes. Deben ser consulados sobre lo
verdaderamente importante y decisiones a tomar entre todos y todas.
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Agrupación Vecinal de Juventud
1. Fomento de espacios de ocio nocturno
Nuestra ciudad, acusa de un déficit de oferta de ocio nocturno de calidad, que
pueda competir con otras ciudades de nuestro alrededor, desaprovechando una
oportunidad económica y de ocio. Fomentaremos el ocio nocturno que, con una
planificación adecuada, no está reñido con el derecho básico del descanso
vecinal.
2. Promoción económica para jóvenes
Promociones y descuentos para menores de 35 años en entradas a espectáculos
y actividades que cuenten con apoyo público o sean parte del tejido asociativo
municipal.
3. Ampliación cultural y fomento del Casal de Joves
Proponemos la ampliación cultura
del Casal Jove, el aumento de los
servicios que presta, como punto
de información y centro de
actividades y asociaciones de
jóvenes
santfeliuenses
la
remunicipalización de sus servicios
y una mayor intervención de las
asociaciones vinculadas, en la
gestión y dirección del Casal.
4. Comisión de juventud
Promoción de la comisión de juventud, con participación de entidades, como
ente gestor legislador y de consulta de las diferentes
actividades municipales dirigidas a jóvenes.
5. Salas de estudio
Ampliar horarios de las salas de estudios en época de
exámenes en los centros cívicos.
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6. Programas de integración y estimulación intergeneracional
Entre casals de avis, casals de joves y guarderías.
7. Ayudas para locales
Creación de una línea de ayudas específica para el
pago de alquiler para entidades y asociaciones
locales.
8. Fomentar espacios de encuentro
Promover y fomentar espacios de encuentro intercultural con las diferentes
entidades de la ciudad, con el objetivo de generar espacios de interrelación
social entre entidades y vecinos de diferentes nacionalidades.
9. Un reglamento del uso de los equipamientos municipales
Donde el uso vecinal sea una prioridad.
10. Ampliar los proyectos de cooperación y solidaridad.
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SEGURIDAD, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Agrupación Vecinal de Seguridad Ciudadana
1. Agentes Cívicos
Creación de la figura del agente cívico, en
colaboración directa con la policía local,
para que los agentes policiales solo se
dediquen a labores policiales.
2. Realizar una formación a los agentes de
policía
3. Mejorar la iluminación nocturna
Es muy evidente que tenemos muchas calles sin luz, cortes de luz en barrios
enteros, poca iluminación… esto genera inseguridad y problemas. Debemos
mejorar la iluminación nocturna para reducir la inseguridad vecinal.
4. Evaluación de la seguridad de los pasos de peatones
5. Exigir a la administración que nos asignen más plazas de policías
6. Instalación de cámaras de vigilancia
Instalación en lugares conflictivos y fomentar las patrullas policiales a pie. No se
trata de vigilar a los ciudadanos honestos, se trata de persuadir y a la vez facilitar
la identificación y detección de los delincuentes. Recientemente se han
incorporado nuevos policías denominados “de barrio”. Estaremos atentos a que
la percepción actual de la ciudadana de poca presencia de policías en las calles
cambie para mejor.
7. Mejorar el material de los cuerpos de seguridad
8. Fomentar la educación viaria y la labor de los cuerpos de seguridad
9. Sustitución de señales de tráfico horizontales y pintura de las marcas viales
Hacer público en la web municipal el documento de prioridades y calendario de
sustitución de señales de tráfico horizontales y pintura de las marcas viales con
arreglo a la reglamentación vigente de las calles de nuestra ciudad, con el fin,
de mejorar la seguridad vial.
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Agrupación Vecinal de Transporte Público y Movilidad
1. Cambiar los buses urbanos por mini-buses urbanos
Al cambiar los buses grandes por los mini-buses duplicamos los
vehículos y las líneas, incluyendo mejorando la frecuencia de
paso.
2. Modificar y ampliar los carriles bicis
Realmente los actuales carriles bicis parecen parches por la
ciudad. Debemos unirlos, añadir elementos de seguridad y
modificar para que se integren en la vía pública con las
carreteras y aceras.

Un ejemplo es el carril bici en la entrada por la C/Prolongación
Falguera que han cerrado la entrada al barrio por poner un carril bici con dos
enormes aceras.
3. Ampliar y mejorar el Bicibox y e-bicibox
4. Estudiando la posibilidad de un bicing
5. Implantación del patinete eléctrico como
medio de transporte
Tras el estudio pertinente y la ordenanza que
regule el patinete eléctrico publico y
privado.
6. Bonificaciones al trasporte
Se realizará el correspondiente estudio para dotar de bonificaciones al
transporte a parados y estudiantes.
7. Digitalizar y mejorar las marquesinas del transporte público
8. Creación de nuevas plazas de aparcamiento para motos
9. Estudio de un sistema de intercambio de vehículos privados de tecnología
hibrida o eléctrica
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10. Solicitar la ampliación del Tranvía hasta final del termino municipal
Hemos consultado nuestra propuesta a los técnicos del ayuntamiento y nos
dijeron que ATM no esta dispuesta por no ser rentable en pasajeros. No todo es
la rentabilidad económica sino la viabilidad social de la zona. Nosotros por
nuestra parte hemos consultado otros arquitectos, constructores y empresarios
y ven no solo viable si no que con mucha ilusión poder realizar esta propuesta
por motivos como:

• Dejar preparada la obra para
conectar con Molins de Rey.
• Conectar nuestro tanatorio con la
ciudad.
• Fomentar empresas de ocio del
Polígono como el Karting o
Carpas.
• La protección de nuestros
jóvenes y los que vienen de fuera
al ocio en un transporte seguro.
• La
facilidad
para
los/as
trabajadores/as de todo el
polígono que podrán unir tranvía
y Rodalias para poder llegar al
trabajo.
• La
dinamización
que
le
podríamos dar a los comercios
entre la carretera Sanson y calle
Hospitalet pudiendo ampliar en
zona comercial la fabrica del
Market Pells.
• La urbanización en un gran paseo central con las vías del tranvía, carril bici
y peatonal la carretera laurea miro.
Se tendría que hablar y poder ampliar en dos o tres paradas más la línea de
tranvía. Para la dinamización de nuestro polígono el pla y mejorar el transporte
de trabajadores y ciudadanos con servicios de la ciudad.
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DEPORTE, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Agrupación Vecinal de Arte y Cultura
1. Ampliación y mejoras de los espacios permanentes para artistas
Los artistas y su arte se tienen que promover y fomentar con buena difusión del
arte y la cultura
2. Implementar ayudar/becas para todo ciudadano/artista que ayude a
promocionar la ciudad
3. Modificar los recorridos de las rúas: reyes, carnaval, correfoc…
Todo con el consenso de las entidades que participan para que las fiestas se
puedan vivir igual en todos los barrios.
4. Viabilidad de la creación de un teatro municipal
5. Más fomento de actividades artísticas subvencionadas
Organización de festividades de índole artística en la que se realicen talleres,
exposiciones, exhibiciones, obras, concursos, (promoción centros artísticos y
escuelas) … entre otras actividades que generen el fomento e impulso del arte y
la cultura en la localidad.
6. Fomentar y ayudar a los artistas de la ciudad
7. Realizar la semana del arte en la calle
Un ejemplo a seguir son nuestros vecinos de Viladecans “arte en la calle”.
8. Creación del proyecto comunitario “Cine en los Barrios”
9. Actualización y mejoras en la organización de las fiestas de la ciudad
10. Adecuar correctamente la sala iberia
Para que pueda ser utilizada para lo que fue diseñada y no como un centro de
almacenamiento y actividades sin sentido. Un espacio realmente
desaprovechado para la ciudadanía
11. Dinamización del espacio público
Con el acercamiento de actividades sociales, culturales y deportivas a los barrios:
Exposiciones, “Cine en los Barrios”, poesía, promoción del deporte, etcétera.
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12. Adecuar el auditorio de Palau
Falguera
La acústica según los expertos
consultados no es adecuada
para un auditorio además de
una muy mal mantenimiento y
usos del auditorio.
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Agrupación Vecinal de Deportes
1. Fomentar y ayudar a las entidades deportivas para la realización de
competiciones en nuestra ciudad
2. Fomentar y publicitar más el deporte femenino
3. Más fomento de actividades deportivas subvencionadas
Soporte y ayuda para asociaciones y clubes deportivos que ofrezcan una oferta
rica, integradora y transparente. Realización de actividades ciudadanas
colectivas como maratones, concursos, competiciones y excursiones abiertas a
toda la población, pero con creación de actividades específicas para diferentes
sectores como tercera edad, menores o discapacitados.
4. Mantenimiento adecuado de las zonas deportivas al aire libre y ampliación
Por supuesto que hay que debemos cuidar las instalaciones deportivas de
nuestro municipio, pero tan importante como mantener en buenas condiciones
las instalaciones deportivas cerradas es hacerlo también con las que están al aire
libre expuestas a las inclemencias del tiempo.
5. Auditoría externa al complex
Debemos depurar responsabilidades por la pérdida de más de 2 millones de
euros aprox. Creemos que el club es una víctima de la mala gestión municipal.
6. Mejorar las instalaciones deportivas desfasadas
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Agrupación Vecinal de Agricultura local
1. Proteger, cuidar y conservar la zona agraria del municipio
Tenemos varias zonas agrícolas en nuestro pueblo pero la más conocida es el
Parque Agrario el cual debemos proteger.
2. Implementar mercado semanal de producto de KM
0
Tenemos que fomentar la cooperación entre el
mercado municipal, comercios locales y los
productores del parque agrario y las zonas agrícolas
de nuestra ciudad.
3. Fomentar los huertos urbanos de la ciudad
4. Fomentar la industria de las rosas
Apuesta por la diversificación e internalización de la actividad agricultura y el
Parque Agrario del Baix Llobregat
5. Mejora de los servicios Parque Agrario
Plan de mejora de los servicios a los agricultores del Parque Agrario del Baix
Llobregat .
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Agrupación Vecinal del Medio ambiente
1. Ahorro energético.
Placas solares en edificios públicos. Reducir el consumo de energía en todas las
dependencias municipales mediante el uso de energías renovables. Estudiar la
posibilidad de la administración local de #SantFeliu a la red eléctrica propia e
independiente.
2. Desmantelación de la
Cementera Sansón
Realizaremos un estudio
para la viabilidad de la
desmantelación
y
demolición
de
la
Cementera
Sansón
y
devolución de sus terrenos
al Parque Natural de
Collserola como puerta de
entrada por #SantFeliu.
3. Recuperación y conservación del Collserola
Aumento de la partida para la mejora de los accesos y conservación de los
espacios naturales y boscosos de la ciudad.
4. Recuperación del río y su zona verde
Adecuación, limpieza y regeneración de la orilla del río Llobregat a su paso por
#SantFeliu.
5. Reciclaje de botella y ayuda al
comercio local
Poner las maquinas de reciclaje de
botellas de plásticos en comercios
locales para su gasto posterior en
estos.
6. Control de especies invasoras
Limitar la expansión de especies
exóticas invasoras, tanto animales
como vegetales, con las medidas que en cada caso sean oportunas
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7. Puesta en marcha del proyecto “apadrinamiento de los espacios naturales”
8. Campaña para plantar 1.000 árboles
en la legislatura 2019-2023

9. Implementación de medidas para la
reducción de la contaminación
ambiental
10. Substitución de todas las luminarias
de sodio por LED
Reduce consumo y contaminación por
gases.
11. Bonificar a las empresas con vehículos cero emisiones
Con mayor puntuación en los concursos públicos
12. Potenciación del voluntariado ambiental
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Agrupación Vecinal de Protección Animal
1. Colocación de fuentes públicas con bebedero para animales de compañía
2. Centro de rehabilitación temporal para animales
con objetivos funcionales
Dicho centro se situará en a las afueras, en la torre
abadal, para ser exactos en los dos anexos de la
torre y la torre se solicitar la rehabilitación, centro
psicoterapéutico.
3. Mejorar y ampliar las zonas de
pipicans actuales
4. Incorporar pipicans ecológicos
Los pipicans llamados E-Cans son
autosuficientes y evita en la
medida de lo posible que los
perros machos orines en farolas y
paredes.
5. Creación de zonas de ocios para animales (zona lúdica canina)
6. Modificar ordenanza municipal sobre la tenencia de animales
7. Realizar censo municipal de animales
8. Aplicar sanción máxima a dueños que no apliquen normativa civismo
9. Libertad canina
Posibilidad de dejar en libertad a los canes en parques y jardines en horario
lectivo y nocturno
10. Recuperación del aviario de Palau Falguera
Utilización del aviario como centro
recuperación de aves de nuestra ciudad.
11. Carnet de alimentadores/as felinas
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